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Estimadas lectoras, estimados lectores.

Damos la bienvenida a Librería Lolita, que a partir de hoy cuenta con 
nuestro catálogo editorial; está ubicada en calle República de Cuba 1724, 
Providencia. ver

Pronto, esperamos llevar adelante reuniones presenciales de firma de ejemplares por los          
autores, las que comunicaremos oportunamente.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 El editor de Zuramérica

https://librerialolita.com
https://librerialolita.com


THE POISON BOOK PROJECT: 
A LA CAZA Y CAPTURA DE LIBROS 
VENENOSOS

Alejandro Gamero

Pigmentos de arsénico 
en las cubiertas 

de algunos libros



Existe un puñado de libros publicados a media-
dos del siglo XIX, encuadernados y cubiertos 
con un pigmento verde esmeralda, extremada-
mente raros y potencialmente mortales. Y es 
que ese tono verdoso, también conocido como 
verde de París, contenía arsénico, un mineral tó-
xico que precisamente era lo que les daba ese 
color tan distintivo. El verde esmeralda se puso 
de moda en aquel momento y se utilizó no solo 
en pinturas sino como pigmento para la ropa e 
incluso se utilizó en la cocina. Si bien es poco 
probable que manejar uno de estos libros en la 
actualidad produzca la muerte, los síntomas de 
la exposición al arsénico pueden incluir proble-
mas gastrointestinales y a largo plazo pueden 
provocar otras lesiones e incluso cáncer.

	 «Sabíamos que había papeles pintados que 
tenían el pigmento de arsénico y que había ilus-
traciones de libros que también lo tenían, pero 
no se esperaría que cubrieran el exterior de un 

libro, que es lo que más tocas cuando lo sostie-
nes para leerlo», dijo Melissa Tedone, conserva-
dora del Museo Winterthur de Delaware. 

	 Tedone descubrió por primera vez pigmen-
tos de arsénico en las cubiertas de un libro cuan-
do examinaba una copia de Rustic Adornments for 
Homes of  Taste  de Shirley Hibberd, un hermoso     
libro de estilo victoriano publicado en 1857.   
Tedone estaba reparando el lomo y las cubier-
tas cuando descubrió que se estaba cayendo un 
pigmento verde, lo que le pareció inusual. Des-
pués de pruebas como la fluorescencia con      
rayos X confirmó que el pigmento contenía arsé-
nico.

	 Ahora Tedone trabaja en The Poison Book 
Project, buscando libros potencialmente tóxicos 
a través de la documentación de todas las encua-
dernaciones en masa de libros del siglo XIX y 
advirtiendo sobre su manejo. A pesar de que la 
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toxicidad del arsénico ya era conocida en la 
era victoriana, según National Geographic, la pro-
ducción de verde esmeralda fue barata y popu-
lar. Y este color no era el único tóxico. El verde 
de Scheele, otro pigmento popular de la época, 
también contenía arsénico, mientras que había 
un amarillo que contenía una mezcla de       
cromo y plomo.

	 Allie Alvis, catalogadora de colecciones de 
libros raros de Washington, DC y exbiblioteca-
ria de colecciones especiales en las Bibliotecas 
Smithsonian, ha investigado libros que contie-
nen arsénico que datan del siglo XVII. Según 
ella, es poco probable que estos libros contuvie-
ran toxinas con fines nefastos o de seguridad, 
sino que simplemente lo hicieron porque era 
un color verde bonito. 

	 Alvis, que también forma parte de The Poi-
son Book Project, proporciona información a 
bibliotecas y otras instituciones sobre la mejor 
manera de manejar libros que contienen este 
tipo de pigmentos. Lo recomendable es usar 
guantes de nitrilo y guardar los ejemplares en 
bolsas de polietileno, aislados del resto de li-
bros.

	 Hasta el momento, The Poison Book Pro-
ject ha identificado 92 libros que usan el verde 
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esmeralda en sus encuadernaciones y puede 
verlos aquí.

	 Como señala Tedone, no todos los libros 
de tapa verde publicados en el siglo XIX con-
tienen arsénico ni hay que entrar en pánico si 
alguien tiene un libro de esa época y color en 
su casa. «No tenemos conocimiento de nin-
gún caso de que alguien se haya enfermado 
gravemente por manipular libros como estos», 
dijo. 

	 De cualquier forma, si alguien tiene sospe-
cha de tener un libro que contenga arsénico 
puede ponerse en contacto con ellos. Lo que 
no debería hacerse en ningún caso, afirma   
Alvis, es tirar el libro, ya que ofrecen una vi-
sión única de las técnicas y prácticas de encua-
dernación del pasado.

 

La piedra de Sísifo, gabinete de curiosidades :  fuente
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ENSAYO POLÍTICO

LIBROS DE ZURAMÉRICA



Este libro está destinado a ser fundamental para 
quienes busquen entender el modelo económico 
y social impuesto en Chile por la dictadura mili-
tar y, luego, consolidado durante los treinta     
últimos años por los gobiernos que sucedieron 
al de Pinochet.

	 La investigación de joven abogado Cárde-
nas tiene el gran mérito de explicar con mucho 
fundamento el proceso de concentración econó-
mica producto de la ejecución más salvaje del 
capitalismo, doblegado totalmente a las llama-
das leyes del mercado y sin que el Estado intervi-
niera en nada para exigir mayor equidad social, 
en lo que ha sido una vorágine de privatizacio-
nes, la extranjerización de nuestros recursos na-
turales y que, finalmente, se mantenga práctica-
mente absorto ante las corrupciones en las que 
incurrieron empresarios y políticos.

	 Todo un proceso que culminara en las más 
acentuadas diferencias sociales y en el Estallido 
Social de fines del 2019, el que le hizo ver al 
mundo la falacia de nuestro proceso, descubrir 
los horrendos despropósitos en los ámbitos de la 
previsión, la salud y la educación, cuando de 
verdad más del 70 por ciento de los trabajado-
res carece de un salario digno y solo el 10 por 
ciento de los ricos concentra dos terceras partes 
de la riqueza, según lo indican los más sólidos 
balances internacionales.

	 Una obra fundamental, además, para asu-
mir que tampoco nuestra democracia era tan  
real si solo se considera que desde 1980 nos rige 
la Constitución Política del Gobierno Militar, 
con algunos cambios más bien hipócritas y    
cosméticos y bajo la cual hasta la diversidad    
informativa sigue pendiente. Como también 
continúan sin alcanzarse los derechos de los pue-
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blos autóctonos, la independencia del Poder  
Judicial y los derechos sindicales.

	 Después de leer este libro es fácil entender 
la demanda que se expresa en las multitudina-
rias manifestaciones que tienen encendido al 
país de norte a sur, de Cordillera al mar. Don-
de predomina la exigencia de  “que se vayan 
todos” los que ocupan La Moneda y el Poder 
Legislativo y las otras instituciones públicas.

Juan Pablo Cárdenas Squella
Premio Nacional de Periodismo 

José Ignacio Cárdenas Gebauer (Santiago,1971)
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Abogado de la Universidad de Chile, con postítulos 
en economía y tributación y diplomado en Análisis 
político por el Instituto de Asuntos Públicos de la 
misma institución. En la actualidad se desempeña 
profesionalmente tanto en el ámbito público como 
privado. 

Apasionado por la contingencia socio-política desde 
su más temprana juventud, siempre desde el lado 
ciudadano, hoy, impulsado por los inspiradores 
acontecimientos derivados de los movimientos que 
se iniciaron el 18 de octubre de 2019, no ha podido 
mantenerse indiferente ante el clamor social y el   
poder espontáneo de multitudes, motores de una  
lucha evocadora de genuinos sentimientos de justi-
cia distributiva. 

De ahí ha obtenido la fuerza necesaria para que sus 
inquietudes escriturales salgan del anonimato y pue-
da dar vida a esta obra que, mediante la entrega de 
herramientas analíticas y de percepciones propias, 
busca ser un aporte para la necesaria discusión      
social del Chile del futuro y a su sentir irrefrenable 
frente a este despertar que, no cabe duda, lo condu-
ce hacia el control de su propio destino.



El jaguar ahogándose en el oasis

Páginas  : 210

Primera edición : octubre 2020

ISBN   :  978-956-0954-602     

Formato  :  14 x 22 cm

Tapa blanda con solapas

PRECIO:    
$ 12.500.-

Para adquirirlo directamente, aquí
 

O contáctenos ventas@zuramerica.com
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LA CURIOSIDAD

Las tumbas de algunos autores son bastante curiosas. Y no solo por los ornamentos que 
incluyen, sino precisamente por lo que tienen escrito. Epitafios que en algunas ocasio-
nes fueron redactados por ellos mismos, caso de Molière, en cuyo lugar de sepultura 
puede leerse “Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de 
muerto y en verdad que lo hace bien”.



COLECCIÓN DE RESCATE PATRIMONIAL

TAMAÑO TÍTULO AUTOR PÁG. ISBN FECHA PRECIO

12,8 x 17 cm Todas esas muertes Carlos Droguett 324 978-956-9776-205 2022, junio $11.900

12,8 x 17 cm La brecha Mercedes 
Valdivieso 116 978-956-9776-175 2021, diciembre $11.900

12,8 x 17 cm La hora de ‘queda’ Inés Echeverría 
Bello 180 978-956-9776-168 2021, diciembre $11.900

12,8 x 17 cm Alberto, el jugador Rosario Orrego 224 978-956-9776-151 2021, diciembre $11.900

12,8 x 17 cm Un remordimiento Mariana Cox-
Stuven 110 978-956-9776-144 2021, diciembre $11.900

12,8 x 17 cm El hombre que 
había olvidado Carlos Droguett 270 978-956-9776-120 2021, octubre $11.900



TODAS ESAS MUERTES

Entre agosto de 1946 y enero de 1947, en 135 en-
tregas y bajo el seudónimo de Paul Bauchamp, 
Carlos Droguett publica en el periódico Extra el 
folletín Dubois, artista del crimen, que se transfor-
mará, años más tarde, luego de una cuidada y 
compleja reelaboración, en Todas esas muertes, 
novela que, galardonada con el Premio Alfaguara 
1971, apareció ese mismo año en Madrid. Esta 
es su primera edición chilena.

	 La obra se centra en la historia de un asesino, 
tal como sucede con El hombre que había olvida-
do (1968), obra con la que, por lo demás, compar-
te varias características, en particular el de la pre-
sencia del motivo de la muerte redentora. Pero 
aquí no estamos en presencia de un personaje ina-
sible y misterioso como lo es ese hombre “que ha-
bía olvidado”, sino ante la evocación literaria de 

un individuo de carne y hueso, el francés Louis-A-
médée Brihier Lacroix, más conocido como Émile 
Dubois, cuyas acciones criminales causaron con-
moción en el Chile de comienzos del siglo veinte, 
y que fuera sentenciado a la pena capital en Valpa-
raíso en 1907.

	 Apasionada y dramática, densa y perturbado-
ra, esta novela se revela como un paradigma de 
los alcances de la paradoja contenida en la expre-
sión que afirma que la muerte da vida; imaginaria-
mente, porque se entiende que a partir de esa ins-
tancia se adquiere consciencia del valor de la exis-
tencia; materialmente, y en el plano textual, por-
que se constata que son esas muertes las que han 
permitido la escritura de esta significativa crea-
ción, y también de muchas de las demás notables 
e inolvidables narraciones de Carlos Droguett.
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EL HOMBRE QUE HABÍA OLVIDADO

Esta novela, finalista del reconocido Premio   
Nadal y que no fuera editada en España a cau-
sa de la censura franquista, ni publicada jamás 
en Chile, ha sido, por lo general, una obra po-
co menos que ignorada, perdida en los anaque-
les de las bibliotecas, relegada al estatuto de cu-
riosidad bibliográfica y escasamente difundida 
y    comentada, a pesar de que, como se podrá 
apreciar, constituye una prueba más, con los 
matices y modalidades que le son propios, del 
innegable talento narrativo de su autor, de las 
problemáticas expuestas en su singular imagi-
nario y de la concreción de las fuerzas éticas y 
estéticas que lo sustentan. La obra se inicia, co-
mo podría    hacerlo un texto de género poli-
cial, con la       noticia de varios crímenes, per-
petrados por un asesino en serie que va dejan-

do desperdigadas en barrios populares las cabe-
zas degolladas de niños inocentes. El narrador 
protagonista,    Mauricio, es un periodista que 
intenta descubrir la identidad de ese asesino, 
una investigación en la que se van entrelazan-
do la exposición de sus propias vicisitudes exis-
tenciales y las intuiciones, conjeturas e insólitos 
hallazgos vinculados con ese enigmático victi-
mario. De modo que lo que podría ser una tra-
ma relativamente simple,   aparece complejiza-
da en la medida en que ahí, en ambos niveles, 
vuelven a aparecer, con otras    tonalidades, ele-
mentos y temáticas que los lectores de Dro-
guett ya conocen, entre otros, el      papel de la 
memoria, el discurso derivativo y caudaloso, 
los cambios de niveles de realidad, la presencia 
de lo onírico y de lo lírico, la metáfora y alego-
ría de lo fáctico y su cuestionamiento.
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Santiago de Chile, 1912. Ha sido adscrito por la crítica literaria a la Generación Literaria de 1938. Realizó sus estudios en el Liceo 
San Agustín y ya tempranamente comenzó a escribir como redactor de importantes diarios capitalinos, como La Hora, Vistazo y   
Extra. Su primera publicación, el cuento "El señor Videla", apareció en el número 110 de la revista Hoy el 29 de diciembre de 1933 
y tuvo gran repercusión tanto en la crítica como en los lectores, quienes advirtieron un influjo de las mejores lecturas de James    
Joyce y William Faulkner, principalmente. Su primer libro fue una crónica, Los asesinados del Seguro Obrero, donde relata los     
hechos en torno a la matanza provocada por los desórdenes de 1938. Su relato está colmado de una cólera crítica que caracteriza-
rá toda la posterior obra de Droguett. Su primera novela, Sesenta muertos en la escalera, que fue publicada en 1953 y obtuvo el 
Premio Municipal de Santiago en 1954, retoma la temática de Los asesinados del Seguro Obrero, pero la mezcla con un crimen de 
la crónica roja de aquellos años. En su obra más aclamada, Eloy, Droguett introduce en la narrativa chilena –de manera sistemáti-
ca– el estilo indirecto libre y lo proyecta hacia la conciencia del protagonista. En Patas de perro, por su parte, lo real y lo imaginario 
se entrecruzan para narrar la historia de Bobi, un niño con patas de perro que se constituye, al contravenir las leyes de la naturale-
za, en un símbolo de la trasgresión indeseada, que lleva al extremo de la crueldad, la marginación y la morbosidad de los seres   
humanos que lo rodean. Droguett, así, da un paso adelante en la historia de la narrativa chilena, donde la morfología del cuerpo 
puede ser sentida como "revolucionaria" y la reivindicación del monstruo (como diferente) adquiere ribetes sociales. El polémico  
autor de Eloy, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1970, y en 1971 recibió el Premio Editorial Alfaguara de España, por     
Todas esas muertes. Al año siguiente, publicó Escrito en el aire.

Carlos Droguett



LA BRECHA

La brecha de Mercedes Valdivieso (1961) es consi-
derada la primera novela feminista latinoameri-
cana. Con ella, la autora se convirtió en una re-
velación, puesto que anteriormente su nombre 
no había aparecido mayormente en los medios 
literarios o periodísticos. Este libro lo escribió en 
un corto periodo de seis semanas, durante una 
hepatitis que la retuvo en cama. Sin embargo, la 
autora nunca pensó que causaría tanta polémi-
ca, tanto así que a solo semanas de su aparición 
se agotaron todos los ejemplares. La novela fue 
alabada por las voces críticas más reconocidas, 
pero fue rechazada por los sectores eclesiásticos 
y círculos conservadores, quienes objetaron a la 
escritora la libertad que tuvo para tratar ciertos 
temas considerados escandalosos, entre ellos el 

divorcio y el aborto. Presenta un retrato que, en 
palabras de su autora: “podría ser cualquier   
mujer de nuestra generación”. En su época, el li-
bro fue calificado por Alone como "Una de las 
más extraordinarias manifestaciones de esa en-
trada triunfal de la mujer en la literatura, entra-
da ya no discutida y tan espontánea que la pri-
mera obra de esta nueva escritora diríase una 
obra de madurez y el estilo de esta principiante 
podrían envidiarlo por su sencillez, su elegancia 
y su soltura, viejos autores que han hecho del ar-
te el trabajo de su vida”. En EE. UU. fue tal el 
éxito de la novela en la década de 1970, que apa-
reció un periódico homónimo. En la editorial de 
su primer número se destacó la importancia del 
libro: “En honor a esta sobresaliente obra y su 
impacto en millones de mujeres y en honor a su 
autora, Mercedes Valdivieso, nombramos nues-
tra publicación feminista Breakthrough. ¡Un perió-
dico ha nacido! ¡Viva La brecha!”.
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Mercedes Valenzuela Álvarez (Santiago, 1924 – 1993) perteneció al grupo de literatas de la generación del 50. En 
el año 1961 escribió La Brecha, que tuvo cinco ediciones en poco más de un año. En ella escribe acerca de una mu-
jer inserta en un sistema económico y social que la condena a bajar la cabeza, pero que logra la libertad y sigue cre-
yendo en la vida y en el amor. En 1991 participa en la irrupción del subgénero Nueva Novela Histórica con Maldita 
yo entre las Mujeres. Esta novela, ambientada en la Colonia, tiene como protagonista a la Quintrala y fue el resulta-
do de años de acucioso trabajo de investigación y lectura. Otras novelas de Mercedes Valdivieso fueron La tierra 
que les di (1963), Los ojos de bambú (1964) y Las noches y un día (1971). Fundó y dirigió la revista Adán, publicada 
por la Editorial Zig-Zag en Chile y el periódico feminista Breakthrough en Houston, Texas. Fue colaboradora literaria 
de la revista Mensaje en Chile y estuvo a cargo de la sección literaria del periódico El Sol de México. Fue profesora 
de Lengua y Literatura Latinoamericana en la Universidad de Pekín, China. Obtuvo un Master en Literatura Hispano-
americana en la Universidad de Houston, y continuó su actividad académica como docente en la misma universidad, 
en la Universidad Santo Tomás, y en Rice University, donde fue distinguida como Profesora Emérita. En forma parale-
la a su carrera literaria y académica, participó activamente en congresos, conferencias y encuentros relacionados 
con literatura femenina. En 1983 dirigió el primer taller de escritura femenina en el antiguo Círculo de Estudios de la 
Mujer, en el que participaron muchas intelectuales reconocidas, tales como Diamela Eltit, Adriana Valdés, Eugenia 
Brito y Nelly Richard.

Mercedes Valdivieso



ALBERTO, EL JUGADOR

Alberto, el jugador se lee como una construcción 
simbólica en la que el ámbito privado es reflejo 
de lo público. Allí, la familia, sobre todo los per-
sonajes femeninos, representarían los valores de 
la nación, el “espíritu de sacrificio, abnegación, 
amor”, en oposición a la figura de Alberto, que 
actúa como una “fuerza disociadora” de este or-
den por medio de la tentación del juego y de sus 
consecuencias negativas. 

	 Desde una perspectiva de género, Rosario 
Orrego pone en cuestión el rol de la mujer en el 
orden patriarcal del siglo XIX, y en la obra se 
muestra su dependencia social y económica res-
pecto de los hombres, hecho que tiene como 
consecuencia –frente a la ausencia del rol pro-
veedor de los sujetos masculinos– la carencia de 

herramientas por parte de ellas para vivir de ma-
nera independiente en la sociedad. Críticas que 
no tendrían como propósito desbancar el orden 
patriarcal, sino “democratizarlo”, es decir, abrir-
lo a “sectores sociales tradicionalmente margina-
dos” a partir, por ejemplo, del acceso de las mu-
jeres a la educación.
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Rosario Orrego

Rosario Orrego (Copiapó, 1831 – Valparaíso, 1879) es la primera novelista, periodista y mujer académica del país. 
Sus primeros estudios los recibió en su hogar, para luego asistir a diversos colegios; consciente de sus privilegios, 
tuvo preocupación por el derecho a instrucción de las mujeres. A los catorce años, contrajo matrimonio con Juan Uri-
be, rico industrial minero, con quien tuvo cinco hijos. Luego de enviudar se trasladó a Valparaíso. Allí, inició su labor 
literaria, publicando sus primeros poemas en la revista La Semana, con el seudónimo de "Una Madre". Colaboró en 
la Revista del Pacífico, en La Mujer y en la Revista de Santiago. Publicó por entregas Alberto el jugador en la Revis-
ta de Sud-América. En 1873 fue nombrada socia honoraria por la Academia de Bellas Letras de Santiago, instalándo-
se como la primera mujer académica de Chile; ese mismo año fundó la Revista de Valparaíso, orientada a la difusión 
de las ciencias y la literatura. Se casó con Jacinto Chacón, también poeta. Rosario falleció el día 21 de mayo de 
1879, el mismo día en que su hijo, Luis Uribe, combatía en las costas de Iquique en calidad de segundo comandante 
de La Esmeralda.



UN REMORDIMIENTO

 Publicado originalmente en 1909, este libro apa-
reció en un momento en que parecían existir 
mundos literarios paralelos y de problemáticas 
sociales muy distintas en Chile. Esta obra de Ma-
riana Cox, en la que desde la estructura visible 
del texto –dedicatorias e índice en francés, latín 
y español– parece presentarse como un produc-
to cultural sincrético y signo del momento de 
transición del sistema literario vigente entonces, 
atiende también, desde su ángulo particular, a 
las cuestiones sociales. Un remordimiento pre-
senta el diálogo teológico-filosófico entre dos per-
sonajes: una mujer ‘de edad madura’ y un joven 
que se aloja en su hacienda. Ellos comparten di-
ferentes conversaciones de carácter reflexivo y re-
presentan un cuadro en el que dos almas se nos 
trasparentan con claridad cristalina: una –un jo-

ven incrédulo– que ostenta su agnosticismo, su 
materialismo, su nihilismo, y la otra, –una seño-
ra– en quien arde el fuego de todos los ideales y 
para quien Dios, la verdad, la belleza y el bien 
son focos concéntricos de la luz esplendorosa y 
que lucha por sembrar en la primera los gérme-
nes de su fe… de sus amores y esperanzas.El li-
bro tuvo cierto éxito editorial y su público creyó 
ver en él una confesión sensacionalista y autobio-
gráfica, atrayendo la atención de la crítica litera-
ria de la época. Un aspecto que provocó contro-
versia respecto a la obra fue la dificultad de ads-
cribirla a un género, considerándosela novela, 
cuento y/o tesis filosófico-teológica. Tiene algo 
de cada uno de ellas y lo más seguro sería combi-
narlos, declarando que Un remordimiento es 
una breve novela filosófica con tendencias teoló-
gicas.
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Mariana Cox-Stuven

Mariana Cox Méndez (Punta Arenas, 1871 – París, 1914), nació en el seno de una familia acomodada descendien-
te de ingleses y usó los seudónimos literarios de Mariana Cox-Stuven, Shade y Oliver Brand. Fue una escritora femi-
nista, ensayista y novelista que, además, colaboró en los periódicos El Mercurio, La Unión y en La Nación. Fue con-
denada y criticada por la sociedad de principios del siglo XX debido al trabajo que realizó en tales medios de comuni-
cación, e inclusive, se llegó a publicar un texto difamatorio en su contra: La Cachetona (1913), una novela sensacio-
nalista en la que no solo se la desacreditaba, sino que también ampliaba su crítica hacia otras mujeres que trataban 
de desafiar a la conservadora sociedad chilena de la época. Su trabajo se puede enmarcar dentro del denominado 
feminismo aristocrático y destaca entre aquella generación de mujeres de la oligarquía chilena que publicó en el mar-
co del proceso de modernización que transformó el espacio social y cultural a partir de la mitad del siglo XIX. Tam-
bién es suya la novela La vida íntima de Marie Goetz (1909).



LA HORA DE ‘QUEDA’

  Este libro reúne seis narraciones que algunos 
identifican como cuentos, otros como novelas 
cortas. Presentan el diario vivir, repetitivo y cir-
cunscrito al hogar, de un grupo de mujeres de 
clase alta de inicios de siglo, en el que ni “la liber-
tad del pensamiento” ni el “derecho de discurrir 
por sí solas” estaban presentes. La descripción 
de la vida monótona y limitada de estas mujeres 
dejaría en evidencia, por contraste, el avance de 
las ideas feministas en pro de “hacer menos escla-
va a la mujer” que recién se discutían. Los rela-
tos de Inés Echeverría en La hora de ‘queda’, in-
troducen personajes masculinos vinculados a la 
ciencia médica y al mundo intelectual y artístico, 
los cuales se sienten inclinados a “comprender” 
a la mujer desde lo que creen son sus habilidades 
y dominios: el conocimiento racional y el talento 

artístico. Sin embargo, en la búsqueda y aprehen-
sión de su “objeto de estudio” se les enrostran 
los “métodos” del oficio, haciendo tambalear los 
fundamentos de las antes incuestionadas capaci-
dades intelectuales y artísticas, de la misma ma-
nera en que decae la también incuestionada sa-
lud. Mientras el hombre se acerca a la mujer pa-
ra “aprehenderla” (con su ciencia) se le devuelve 
el reflejo de su vanidoso narcisismo que desmoro-
na las bases en que funda su masculinidad, y con 
ello aparece la figura de una mujer hasta enton-
ces desconocida: equilibrada, sana, buena madre 
y leal esposa. Así entonces, junto con cuestionar 
la subentendida disposición del hombre a la sa-
lud y la mujer a la enfermedad, estos textos po-
nen en entredicho el saber médico-científico e in-
cluso denuncian la patologización de la mujer co-
mo una forma de ocultar la violencia física y sim-
bólica de las prácticas patriarcales que transfor-
ma el abuso (de la violación, por ejemplo) en en-
fermedad (o “locura”).
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Inés Echeverría Bello (Santiago, 1868 – 1949). Su madre murió cuando era aún una niña, y sus abuelos se hicieron 
cargo de ella. Arraigada en la aristocracia, recibió una educación privilegiada. Con 24 años se casó con el militar Joa-
quín Larraín. Juntos vivieron temporadas en Europa. Con 37 años publicó la primera de sus cuatro novelas, Hacia el 
Oriente, pero de forma anónima. Como Iris o Inés Bello, comenzó a publicar en diversos medios: Familia, La Revista 
Azul, Silueta, Zig-Zag y los diarios El Mercurio y La Nación, donde escribió artículos de toda índole. Utilizó su escritu-
ra como vía de reivindicación de los derechos de la mujer, un tema que le había llamado la atención luego de sus via-
jes a Europa, donde las mujeres ya podían estudiar. Inés se convirtió en una de las voces feministas de inicios del 
siglo XX. Junto a otras mujeres de la época, creó sociedades que ayudaban en la enseñanza de la mujer y su eman-
cipación, como el Club de Señoras. En 1922 fue profesora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universi-
dad de Chile, donde es declarada en 1925 como la “Primera Mujer Académica” de esa institución. Su última novela, 
Por él es la única que firma con su nombre; allí inculpa a su yerno, Roberto Barceló, de asesinar a su hija

Inés Echeverría Bello



Cada uno de estos títulos puede adquirirlos en 
nuestro sitio web www.zuramerica.com 

Y personalmente en:

República de Cuba 1724, Providencia

o en la librería de Anita Barra:

Tobalaba 5151 local 108, Ñuñoa
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Mamihlapinatapai

Es una palabra del idioma hablado por los nativos yaganes de 
Tierra del Fuego, listada en el Libro Guinness de los Récords como la 
«palabra más concisa del mundo», y es considerada como uno de 

los términos más difíciles de traducir. Describe: «Una mirada 
entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra 
comience una acción que ambas desean pero que ninguna se 

anima a iniciar». 
 

PALABRAS...



Libreando Club



Sirvió como esclavo a piratas

Si, Miguel de Cervantes fue mucho más que un 
escritor, En 1575, el barco en el que Cervantes 
viajaba de vuelta a España fue atacado por pira-
tas. El escritor y su hermano fueron conducidos 
a Argel, donde vivieron como esclavos durante 
cinco años hasta que fueron liberados tras el pa-
go de su rescate, 500 escudos de oro, por Fray 
Juan Gil.

En realidad, Cervantes no era manco

Aunque le apodaron El manco de Lepanto, a 
Miguel de Cervantes se le quedó el brazo iz-
quierdo tullido por tres arcabuzazos en la bata-
lla de Lepanto (1571), y aunque sufrió graves 
heridas, la mano nunca le fue amputada.

Era tartamudo 

Miguel de Cervantes confesó, en el prólogo de 
sus ´Novelas ejemplares´, que padecía ese pro-
blema: "será forzoso valerme por mi pico, que, 
aunque tartamudo, no lo seré para decir verda-
des". Una circunstancia que, al parecer, marcó 
su humor.  

Elaboró una de sus obras maestras en la cárcel

Trabajando de cobrador de impuestos, Miguel 
de Cervantes muchas veces se adueñaba de es-
tos impuestos (o parte de ellos), por lo que casi 
siempre estaba pasando cortos periodos de tiem-
po en la cárcel. En uno de esos periodos le vino 
la musa y al sentirse inspirado, dio inicio a su 
obra más conocida El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha en 1597.
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Nadie conoce su aspecto 

Hay diversas pinturas, esculturas y dibujos que 
se supone que retratan a Miguel de Cervantes, 
pero lo cierto es que no existe ningún registro 
de su verdadera apariencia, únicamente las pa-
labras que utilizó para describirse en el prólogo 
de Novelas Ejemplares.

La Iglesia lo excomulgó tres veces

La relación entre Cervantes y la Iglesia Católi-
ca nunca fue muy buena. El escritor fue exco-
mulgado tres veces por intentar cobrar a la Igle-
sia los impuestos que estaba obligada a satisfa-
cer, cuando trabajó para la Administración    
Pública.

Nunca tuvo un cargo político relevante ni tampoco 
compartió con los nobles

Miguel de Cervantes nunca tuvo muchas rela-
ciones con gente de alta clase social; pues era 
muy pobre, y aunque muchos creían que él    
cobraba por las regalías de sus libros, se equivo-
caban. Cervantes murió muy pobre. Aún       
habiendo sido el pilar para las próximas genera-
ciones y aún más, haber inspirado a otros       
genios, como por ejemplo a Shakespeare, nun-
ca tuvo ni una pizca de fama o dinero durante 
su época.

 

Shakespeare lo admiraba

Este maestro era un gran admirador de Cervan-
tes, pues logró leer Don Quijote. Sin embargo, no 
hay registro alguno acerca de si Cervantes tuvo 
conocimientos de tal admiración por parte de 
Shakespeare.
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En una especie de mención honorífica se descu-
brió que Shakespeare en el año 1613 le dio títu-
lo a Historia de Cardenio, una de sus piezas teatra-
les, cierto nombre que aparece en la novela de 
Don Quijote.

 

Tuvo un muy humilde entierro

Uno de los autores más relevantes de la litera-
tura española dispuso de un entierro que qui-
zás no fue el que muchos esperaríamos por su 
fama y su impacto hacia la sociedad de la épo-
ca y las siguientes a través de sus obras litera-
rias. Miguel de Cervantes no dispuso de lápi-
da, tampoco tuvo una marca por la cual reco-
nocer la tumba. Simplemente lo enterraron y 
se desconocía el paradero de su lugar de des-
canso. Sin embargo, un grupo de exploradores 
y expertos en la materia lo localizaron.

 No le gustaban los actos públicos ni reuniones, pues 
carecía de buen habla

Miguel de Cervantes, con un excelente don pa-
ra la escritura y para hechizar a los corazones 
de los lectores más briosos: no gustaba de ha-
blar en público.

 

Se decía que murió el mismo día que Shakespeare

Sin embargo, esto no fue así. Aunque muchos 
dicen que Cervantes murió el 23 de abril:      
están equivocados. Él murió el 22 de abril. Y 
mientras tanto, en Inglaterra no usaban el ca-
lendario gregoriano, para la época empleaban 
el uso del calendario juliano, por lo que no po-
dría ser 23 de abril para los insulares: sino que 
vendría siendo el 3 de mayo.
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Tuvo un impostor 

Un escritor publicó, bajo el pseudónimo Alon-
so Fernández de Avellaneda, en 1614 el segun-
do tomo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha con un pie de imprenta falso. Esta 
obra hoy se conoce como El Quijote de Avellane-
da. Se especula que el autor fue Lope de Vega, 
con quien Cervantes no tenía muy buena rela-
ción.

Su epitafio tiene una errata 

Casi 400 años después de su muerte, a media-
dos de 2015, un grupo de científicos encontró 
la tumba de Miguel de Cervantes. Tras hallar 
los restos, se inauguró un monumento funera-
rio en Madrid con el siguiente epitafio: "El 
tiempo es breve, las ansias crecen, las esperan-
zas menguan y, con todo esto, llevo la vida so-
bre el deseo que tengo de vivir". 

La frase pertenece, según la lápida, a su obra 
Los trabajos de Persiles y “Segismunda”, incluyendo 
una errata porque el nombre correcto en “Si-
gismunda”.

Referencia:   aquí.
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ENSAYO POLÍTICO

LIBROS DE ZURAMÉRICA



En este ensayo se analiza la identidad política 
de Chile desde principios del siglo XX: un      
auténtico laboratorio que sucesivamente ha in-
tentado plasmar la justicia social para el mejora-
miento del sistema democrático liberal; en rigor, 
una lucha que se ha debatido entre dos modelos 
antagónicos de sociedad: una con un Estado   
social inclusivo de las grandes mayorías versus 
una con un Estado corporativista elitista y exclu-
yente. 

	 En su primer capítulo presenta un acerca-
miento teórico, desde la Ilustración, a las diver-
sas corrientes político-filosóficas de Europa que 
influencian a Chile –una verdadera caja de reso-
nancia europea–, las que han definido sus pará-
metros políticos, hasta centrar el análisis en el  
ciclo que comienza en 1970 y termina en el   es-
tallido social de octubre de 2019, período que 
se cerrará dependiendo del plebiscito de aproba-
ción o no de la nueva Constitución en 2022. 

	 Vale decir, Un laboratorio tamaño país abarca 
un ciclo de 52 años, diseccionando, especialmen-
te en el capítulo II, desde 2000 a 2021, donde 
busca proponer una explicación de las causas 
políticas del tsunami social de octubre de 2019, 
capítulo ilustrado con artículos de opinión de la 
coyuntura política en esos 21 años. 

	 En el capítulo III, analiza las diferentes op-
ciones para la construcción de un nuevo ciclo 
político y de sociedad que tiene Chile después 
del gran punto de inflexión del 19-O-19. Todo 
ello enmarcado en la madre de todas las encruci-
jadas políticas: el peligro inminente que implica 
la destrucción ecológica. 

	 En consecuencia, este libro narra la idiosin-
crasia política de Chile: llevar el sistema demo-
crático liberal hasta sus máximas posibilidades; 
bucear las secuencias que atraviesan ya más de 
un siglo de laboratorios políticos únicos a nivel 
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global; el difícil equilibrio de lograr la justicia 
social a las grandes mayorías versus una mino-
ría que se esfuerza por abortarla y perpetuar 
su dominación oligárquica de inequidad        
social.

Jaime Vieyra Poseck
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Antropólogo Social, Máster en Antropología 
del Género, y especialización para másteres en 
Periodismo Científico, por la Universidad de 
Estocolmo.

   Ha publicado dos trabajos de literatura cientí-
fica, (antropología del género), Mujeres chile-
nas en Suecia, ¿Emancipación o sumisión? 
(ALAM, 1995, Suecia) y El ADN del patriarca-
do. Una nueva teoría (Cuarto Propio, 2021, 
Chile);   además, tres libros de poesía: Clamor 
de Chile, (Editorial Latina, 1980, Suecia);     
Exilio en la prehistoria (Nordan, 1988, Suecia) 
y Geografía herida (Ril Editores, 2003, Chile).

    Su actividad laboral se ha desempeñado en 
investigaciones de género para instituciones  
especializadas en esta problemática, como tam-
bién para la Unión Europea como, entre otros 
estudios, Benchmarking as Tool for Realising 
Equal Pay, elaborando el método de investiga-
ción, Gender Equality in Management         
System; también ha sido Jefe de Redacción de 
la revista sueca de la diversidad sexual, AG.
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